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Lama Zopa Rimpoché con Thubten Rigsel Rimpoché, Khen Rimpoché Geshe Chonyi y Losang
Namgyal Rimpoché, Monasterio de Kopan, Nepal, marzo de 2017. Foto Ven. Lobsang Sherab.
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Prácticas para la Salud de Rimpoché
Por favor, unámonos en la recitación de las oraciones recientemente
recomendadas para ayudar a crear las condiciones para que Lama Zopa
Rimpoché tenga buena salud en el próximo año.
En anteriores noticias, Rimpoché dio una enseñanza maravillosa sobre el texto
de Lojong Adiestramiento Mental en Siete Puntos, en febrero de 2017, en el
Instituto Root en Bodhgaya, India. Estamos encantados de ofrecer el video de
esta tan especial enseñanza. Es posible que Rimpoché diera esta enseñanza en
respuesta a la petición realizada por Khadro-la (Rangjung Neljorma Khadro
Namsel Drönme) durante la puja de larga vida ofrecida a Rimpoché en marzo de
2016.
Ven. Roger Kunsang comentó sobre esta enseñanza que “Rimpoché fue muy
claro al explicar lo que es el lojong y cómo debe ser practicado. La enseñanza
fue completa y abarcó todos los aspectos de su práctica. Fue realmente increíble
e inspirador. Creo que Rimpoché es un verdadero maestro de lojong... Por favor,
aprovechad la oportunidad de verlo... Y pronto habrá disponible una
transcripción”.

Lama Zopa Rimpoché explicó los beneficios de la circunvalación en
una cena de agradecimiento ofrecida por el monasterio de Kopan,
Nepal. A continuación, Rimpoché condujo a 200 - 300 personas en la
circunvalación de la Estupa de Boudhanath a medianoche, marzo de
2017. Foto Ven. Lobsang Sherab.

Agenda
Actualizaciones
9-14 de agosto de 2017: Rimpoché impartirá clases en Thubten Norbu Ling,
Santa Fe, Nuevo México, EE.UU.
2018 (se detallará más adelante):
Abril / Mayo: Continuación del retiro del Bodhicaryavatara y Rinjung Gyatsa, La
Gran Estupa de la Compasión Universal, Bendigo, Australia.
Abril / Mayo: Retiro más secreto de Hayagriva, Centro Chokyi Gyaltsen, Malasia.
Lee la agenda de Lama Zopa Rimpoché para 2017 al completo...

Suscríbete al FPMT news blog para poder recibir posts diarios de todos los blogs
de la FPMT vía email tan pronto como se anuncian. ¡Disfruta de livestreams de
muchas de las enseñanzas de las que acabamos de informar y de las grabaciones
de las enseñanzas más recientes en RimpochéAvailableNow!

Actividades y Consejos
Lo más destacado de nuestros blogs:
La Mejor Manera de Cuidar a los Niños

Lama Zopa Rimpoché ofreciendo regalos a los niños en la escuela Maitreya de la
FPMT, Bodhgaya, India, enero de 2017. Foto Ven. Roger Kunsang.

Lama Zopa Rimpoché se preocupa profundamente por los niños. De hecho, su
Vasta Visión incluye un enfoque en los jóvenes. ¿Qué dice Rimpoché sobre los
niños y jóvenes? Rimpoché ha comentado, “[La FPMT debería] ayudar a los
jóvenes a través de la meditación y el asesoramiento, así como ayudándolos a
ofrecer servicio voluntario como parte de su práctica. Esto conlleva beneficios
inmediatos”. Lee en su totalidad...

Alimentando a los Pájaros

Lama Zopa Rimpoché bendiciendo a unos pájaros en Bodhgaya, India, enero de 2017. Foto
Ven. Lobsang Sherab. Las aves son liberadas de las jaulas después de haber sido bendecidas.

Lama Zopa Rimpoché habló sobre los beneficios de alimentar a los pájaros con
estas palabras: “Cuando ofrecemos comida a las aves debemos cantar los
mantras de Mitukpa, del Buda de la Medicina, de Chenrezig, así como los cinco
poderosos mantras, y luego soplar sobre la comida. Dar alimento a las aves las
protege del hambre y la sed. El beneficio más importante es que purifica el
karma negativo y las contaminaciones”. Léelo en su totalidad...

Sobre Sentirse Amado

Lama Zopa Rimpoché visitando a Khyongla Rato Rimpoché, en Chokhor Duchen, para hacer
ofrendas respetuosamente a este amado gurú, Nueva York, Estados Unidos, agosto de 2016.
Foto Ven. Lobsang Sherab.

Un estudiante escribió a Lama Zopa Rimpoché diciendo que sentía que no
gustaba a nadie. Rimpoché le respondió. Léelo en su totalidad...

Puedes encontrar una gran variedad de consejos de Lama Zopa en Rimpoché's
Advice page.

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
Nuevo ebook de Mandala
From Warm Heart to Warm Heart: The Transmission
of Dharma in the Modern World (De corazón cálido a
corazón cálido: La transmisión del Dharma en el
Mundo Moderno) examina los diversos desafíos de
transmitir el Dharma desde su contexto tradicional
tibetano al mundo moderno. Esta colección incluye
entrevistas con algunos de los profesores más
populares, practicantes y eruditos, incluyendo a
Lama Yeshe, Geshe Lhundub Sopa, Yangsi Rimpoché,
Ven. Thubten Chodron, y muchos más, con prólogo
de Lama Zopa Rimpoché. Mientras que todos los 17
escritos habían sido publicados previamente, muchos, nunca digitalizados,
habían existido hasta ahora sólo en ediciones impresas de Mandala, olvidadas
hace tiempo.
Este y los cuatro ebooks de Mandala se ofrecen a los Amigos de la FPMT en el
nivel e-Friends y niveles superiores, y a los destinatarios de los paquetes
centrales de la revista Mandala. Además, los ebooks de Mandala se pueden
ahora adquirir individualmente a través de la Tienda de la Fundación FPMT, la
tienda de Kindle Amazon, y estarán pronto disponibles a través de Apple´s
ibooks, Barnes and Noble, Kobo, Aldiko, OverDrive, y otros puntos de venta de
ebooks.

Nueva Colección de Ebooks en la Tienda de la Fundación
Gracias a Wisdom Publications y a Lama Yeshe Wisdom Archive, la Tienda de la
Fundación de la FPMT tiene ahora disponibles en formato ebook los títulos de
Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché. ¡Adquiérelos hoy con envío electrónico
gratuito!

Para los directores de centros, proyectos y servicios,
coordinadores espirituales miembros del consejo,
profesores registrados y coordinadores:
Este consejo va dirigido especialmente a aquellos que están ofreciendo este tipo de servicio.

Lo más destacado del Área de Afiliados: ¿Estás creando las
causas del éxito?
¿Estás siguiendo las recomendaciones de Rimpoché sobre las prácticas para
crear las causas del éxito en tu centro, proyecto, servicio o grupo de estudio?

Novedades del IMI y del Día Internacional de la Sangha de
la FPMT
Ven. Chantal, directora del International Mahayana Institute (IMI), la comunidad
de monjes y monjas de la FPMT, envió recientemente una actualización de las
actividades del IMI a través del grupo electrónico del CPMT. También lo puedes
leer aquí.
El Día Internacional de la Sangha de la FPMT se celebrará en Chokhor Duchen (el
primer giro de la rueda del Dharma), que este año es el 27 de Julio.

Responde ahora si tu centro necesita un intérprete
Si tu centro necesita un intérprete cualificado para el próximo año, responde a
la actualización que envió recientemente Yaron Bahir, director de LRZTP, en el
grupo electrónico de la CPMT

FPMT en el Mundo:
¡Regocíjate!
Nuevo centro de la FPMT
Enhorabuena a Luz de Nagarjuna en España, que ha pasado de ser un grupo de
estudio a ser un centro.

Retiros destacados que se ofrecen en centros de la FPMT
Gyumed Khensur Rinpoche Lobsang Jampa impartirá 10 días de enseñanzas
sobre el Madhyamakavatara de Chandrakirti en Guhyasamaja Center, USA.
Mahamudra Center, New Zealand, está organizando un retiro de Aproximación a
Vajrayogini y otro de Aproximación al héroe solitario Yamantaka.
Puedes encontrar un listado de estos y otros retiros aquí.

¡Otro fructífero Seminario del Servicio de la Fundación!
Estudiantes de Australia y Tahití se unieron a otros de Nueva Zelanda en el
reciente Seminario del Servicio de la Fundación organizado en Mahamudra
Centre en Nueva Zelanda.

Yendo más allá del inglésç
FPMT Servicios de educación: Ya está disponible en Khmer la práctica Cómo
hacer la vida lo más beneficiosa para los seres sensibles, incluso con tu palabra,
que Lama Zopa Rimpoché ha enfatizado para que los estudiantes se centren en
ella.
FPMT Servicios Centrales: La sección “Ética y código ético” del Área de Afiliados
se encuentra disponible en tibetano en el Geshe Pack.

Mandala: publicó recientemente online “Interview mit Dieter Kratzer: Wie es
dazu kam, das ser Dharma Lehrer wurde”, una entrevista con el ya hace largo
tiempo registrado profesor de la FPMT Dieter Kratzer. La entrevista original fue
publicada en inglés en enero del 2017.
Le Service de traduction francophone de la FPMT: est heureux de vous
présenter sa dernière publication Conseils du cœur pour une retraite de Lama
Zopa Rinpoché et Pabongkha Détchèn Nyingpo. Ce livret de 204 pages est
disponible aux formats papier et ebook. Les Amis du Service de traduction
peuvent télécharger l’ebook dans leur “Zone Amis”.

Oportunidades para Ofrecer Servicio en la FPMT
Conoce las diversas oportunidades, regularmente actualizadas, de crear mérito
ofreciendo servicio como voluntario o como personal remunerado en los
centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo.
Vajrapani Institute, USA, necesita una persona para la limpieza, un cocinero/a
jefe, una persona encargada, una coordinadora de relaciones de comunidad y
cuenta con una amplia oferta abierta de posiciones de trabajo-estudios.
Jamyang Buddhist Centre, UK, necesita una persona voluntaria para el puesto
de coordinador/a.

Impermanencia en el Trabajo
Chenrezig Institute, Australia
Damos la bienvenida a la nueva directora – Jennifer Thomas
Con agradecimiento a la directora saliente – Lindsay Pratt
Ganden Do Ngag Shedrup Ling, Mongolia
Damos la bienvenida a la nueva directora – Ianzhina Bartanova
Con agradecimiento al director/a saliente – Enkhmandakh Majaakhuu

Jamyang Buddhist Centre, UK
Damos la bienvenida al nuevo SPC – Marco Troia
Con agradecimiento al saliente SPC – Mike Murray
Luz de Nagarjuna, Spain
Damos la bienvenida a la nueva (y primera) SPC – Perla Varela
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